
El diseño del cartel será libre sólo se pide que el contenido se
apegue a la siguiente estructura y se presente principalmente
a través de imágenes, figuras y/o tablas:

Logotipos: Podrán incluir los logos de las instituciones que colaboran en el proyecto.

Título del trabajo: Centrado, en la parte superior. Se recomienda no exceder las 15 palabras. Se 
presentará en mayúsculas y minúsculas, negritas, sin abreviaturas.

Nombre de autor/a y coautores/as: nombre del autor/a del trabajo, usando letras mayúsculas y 
minúsculas y en negritas; señalar Primer y Segundo apellido seguido del nombre (ej. Rojas Rodríguez 
Hilda). Se pueden poner máximo 5 personas más como coautoras del trabajo.

Introducción: donde se hace referencia breve y clara sobre el problema de estudio y los más relevantes 
antecedentes teóricos o empíricos sobre el asunto.

Objetivos: señalar el objetivo general u objetivos centrales del trabajo.

Métodos: presentar brevemente las directrices, estrategias o principales elementos metodológicos que 
tiene su trabajo.

Resultados: indicar los más relevantes.

Conclusiones, discusión o propuestas: dependiendo del tipo de trabajo y nivel de avance.

Recomendaciones: es opcional indicar 1 o 2 recomendaciones.

Bibliografía: presentar las principales referencias bibliográficas de los conceptos o antecedentes 
señalados en el cartel; utilizar el estilo APA.

Dato de contacto: se sugiere incluir, al final, pequeño apartado con el correo electrónico de la autora o 
el autor
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El formato electrónico que deberá tener el cartel es el siguiente:
Archivo en formato .pdf

Letra: Arial o similar.

Tamaño de letra: Título (40) Subtítulos (30) Cuerpo del texto (20)

Imágenes, tablas o figuras con título y fuente.

Para la elaboración se puede apoyar de alguna aplicación de diseño como Canva, Genially, etc.

Recomendaciones:
En vez de texto, usar tablas y figuras como principal componente.

Utilizar imágenes, gráficos o figuras atractivas e informativas cuyas propiedades técnicas vayan acordes 
con el tamaño del cartel para evitar distorsiones de pixeles. Cuidar que sean claras y de buena calidad.

Equilibrar la distribución de elementos textuales y gráficos.

Se recomienda no utilizar más de dos tipos de letra distintos en el cuerpo del cartel.

Aplicar formatos textuales como negritas o cursivas para enfatizar información relevante.

Cuidar que el diseño del cartel sea limpio, de fácil lectura y que permita identificar la información más 
importante; evitando la inclusión de distractores como letras cursivas, marcas de agua o contrastes de
colores no favorecedores de la lectura.

Todos los carteles serán publicados en las Memorias del Congreso.

Mayores informes:
Comité Académico

congresopugii@uv.mx
https://www.uv.mx/emulies2021pugii/


